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"RN no tlene las puertas cerpdas nl comprom!,rul-cuaa IIpyau .. . ..':r' i; i .."'.:;. .. .? , , , . \ . .  , . ,. . :, *, ' . ' "' . .* . 

Jarpa se refii6 a1 acuerdo . , . . . .  de RNcon la.Concertaci6n . . . .  .:.. . .  , 

Renovaci6n Nadonel (RN) cornidera ue el pmyecto de refor= 
mas constitucionak negodado con la 8oncertaci6n de partidos ' 
opositores puede tier abordado tambidn en el pr6ximo Parla. 

firme" para el futuro Congreso. na". Luego explic6 que RN "no 
Seglin Jarpa, esto implica el tiene las puertas cerradas para 

reconocimiento de la oposici6n nadie ni compromisos con na- 
respecto de la Constitucibn y su die" y que el Consejo General 
validez, aunque se coincida en estudiara y decidirl. 
la necesidad de reformarla. MAS adelante indict5 que cual- 
"Nadie esti pensando en cam- quier militant6 de Renovaci6n 
biar la Constituci6n ni sus fun-' puede tener su opini6n sobre el 

.,damentos, ni mucho menos en- mejor candidato. Sin embargo, 
desmantelarla", dijo. . ' -  . advirti6 que "mAs complicado 

El dirigente afirm6 que RN. serla que un dirigente estuviera 
espera "avanzar todo lo posi- trabajando activamente por.una 
ble" en el perlodo de transicibn candidatura", 
a traves de 10s acuerdos con el En la oportuddad Jarpa in- 
Ejecutivo y la Junta f gue -de. form6 que Fernando Maturana ' 
todos modos- "las materias: ha sido nombrado coordinador 
que no puedan abordarse en del grupo de 10s tres partidos de 
una posible reforma ahora, aue: Sderecha que negocian akuerdos 
darin pendientes para ser abor- 
dadas en el futuro". Sobre el 
contenido del acuerdo, dijo que 
es un texto tbcnico, que deberi 
ser aprobado en comisi6n polfti- 
ca, para luego iniciar el diilogo. 
polltico en torno a CI con otros 
partidos. Precis6 que habla al- 
gunas reservas puptuales sobre. 
determinados aspectos. 

En este sentido, seflal6 que 
debla desmentir pfibliczgnente 
una informacidn publicada por 
El Mercurio anteayer y que ese 
medib no quiso aclarar. en su 
edici6n de ayer. 

Jarpa tambiCn fue consultado 

parlamentarios! Democracia 

.National). Maturana afirm6 
que estos alin no han recibido la 
carta de la UDI -que el mitrco- 1 

les anuncib que desea sumarse a 
esa mesa de dittlogo- y que si ' 

llega antes del lunes, 10s presi- I 
dentes de 10s tres partidos deci- 
d i rh .  Adelantando su opinibn, 
Jarpa seAal6 que la UDI puede ; 
sumarse si ha3 unanimidad en el I 
grupo de tres, c u p  condici6n 1 
serla que accptara negociar so-, I 

bre parlamentarias, presidencia- , 
les, programa de gobierno y re- i 
formas constitucionales. ' . , 1 

Radical, Renovaci b li y Partido, 

, , , . ., ,. .. 8 ..,;;.,..' i . . 

De reformas se habl6en. ' .  ' 1  , 

. . .  
.I Las posibles reformas consti- .̂  mocracia ' Cristiana), Andres 
tucionales fuer6n debatidas ayer < Chadwick (UDI), Carnilo Esca- 
'en televisi6n por dirigentes de 
diversos partidos pollticos, en 1st 

' En Direct0 de Canal 11, que re- 
pus0 en las pantallas 10s debates conductora, Martinez y Escalo- 

' sobre el acontecer nacional. 5 na coincidieron en las reformas 
Con la Conduccibn de Carmen ', que se desea, expresadas en el 

Gardeweg, se abord6 en uda docurnento de la C ncertacibn. 
primera parte tos planteamien- . El dirigente de la l& acot6 que 
tos de 10s constitucionalistas en el proceso de diilogo con el 
Manuel Sanhueza (presidente gobierno es el general Pinochet 

. del Grupo de 10s 24) y de Gui- ,. quien debe-dar reales rnuestras 
llermo Bruna. El primero, parti- de voluntad de rqlizarlos. 
dario & hacer una nueva consti- Chadwick dijo .que la UDI 

primera emisi6n del programa I 

, 

tuci6n pero de acuerdo en que 
es prioritario modificar 10s me-. 
canismos de reformabilidad de 
la Carta Fundamental. El sea 
gundo, exponente de .que la . 
"democracia no es un fin sin0 
un medio" y que concuerda en 
cambiar algunos aspectos, como , 
la dismintlcibn de atribuciones 
del Presidente, acortar, en for- ' 
ma permanente, el perlodo pre- 
sidencial y crear el cargo de vi- 
cepresidente. 

' 

comparte la actualredacci6n del 
artlculo octavo, pero que en, un 
animo de entendimiento, . est& 
abierta 51 buscar fdrmulas que lo 
precisen, aunque desestim6 10s 

I planteamientos opositores. . Amunategui se refiri6 al-tra- 
bajo de la comisi6n coqjunta de 

e la Concertaci6n con RN sobre 
tefarmas, indicando que hay un 

. gran espiritu de acuerdo y de 
querer recoger las experiencias 
pasadas,. pero sin tantos res- 

%. 

, paron Gutenberg Martinez (De- ,rio en el 80. .' 
En una segunda etapa.partici-. guardos como seEevi6 necesa- 


